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La hija de Alejandra 
Guzmán quedó  bajo 
los cargos de alteración 
al orden público 
y oponer resistencia 
cuando ante los oficiales
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Frida Sofía, hija de Alejandra 
Guzmán, fue arrestada en Mia-
mi, Florida, bajo los cargos de 
alteración al orden público y 
oponer resistencia cuando an-
te los oficiales.

Así lo detalla su ficha de de-
tención, con el número de ca-
so M22001182, del condado de 
Miami Dade, donde se suscita-
ron los hechos.

La fianza interpuesta fue de 
mil 500 dólares (casi 30 mil 
pesos mexicanos), misma que, 
según reportaron algunos me-
dios, fue cubierta a mediodía.

Se desconoce quién fue la 
persona que asumió el pago 
en favor de la influencer, mo-
delo y empresaria.

De acuerdo con Telemundo, 
la intérprete de “Ándale” se en-
contraba en el restaurante Joia, 
en la zona conocida como Pa-
rrot Jungle.

Por alguna razón, el geren-
te le habría pedido a Frida So-
fía que se retirara del lugar, pe-
ro ella se habría resistido.

Al llegar la policía, la mexi-
cana, quien cuenta con permi-
so de residencia en Estados Uni-
dos, habría intentado empujar 
a un agente, en medio de gri-
tos, tras lo cual habría sido es-
posada.

Esta versión, sin embargo, se 
contradice con la ficha de arres-
to, que enfatiza que se resistió 
al arresto “sin violencia”.

En la instantánea difundida 
por las autoridades, Frida Sofía 
luce una prenda gris y su cabe-
llo morado, igual que las histo-
rias de Instagram que publicó 
el domingo.

Gente contactó ayer al equi-
po que trabaja con la joven de 
29 años en el País, pero éste di-
jo desconocer la situación.

No es la primera vez que Fri-
da Sofía enfrenta problemas le-
gales en Florida,

En mayo del 2018, fue arres-
tada también, en esa ocasión 

por haber agredido a un hom-
bre que, presuntamente, grabó 
a la joven en la intimidad.

La fianza, en ese momento, 
fue de 300 dólares, y pagada 
por su madre.

Últimamente, la vida de la 
nieta de Enrique Guzmán y Sil-
via Pinal ha estado rodeada de 
escándalos.

En junio, demanda a su ma-

má y su abuelo por los delitos 
de violencia familiar, abuso se-
xual y corrupción de menores.

Dos meses antes, había reve-
lado en una entrevista para te-
levisión que el cantante de “La 
Plaga” la manoseó cuando ella 
tenía cinco años.

En el conflicto, su padre, Pa-
blo Moctezuma, y su madrastra, 
Beatriz Pasquel, salieron en su 
defensa.

“Queremos ser claros: Frida 
no miente. Respetamos su deci-
sión y entendemos que decida 
hablar sobre sus experiencias. 
Esta es su manera de sanar”, pu-
blicó en redes Beatriz, pero lue-
go borró el mensaje.

Cuando era adolescente, Fri-
da Sofía fue hospitalizada por 
una sobre dosis, debido a una 
fuerte depresión.

Se rumoraron intentos de sui-
cidio, pero ella los ha negado.
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Tras una larga espera de casi 10 
años, finalmente Gael García 
Bernal y Diego Luna pueden 
brindar por un nuevo triunfo... 
pero logrado en los tribunales.

El par de actores mexicanos 
ganó en definitiva su deman-
da de daño moral por el uso no 
autorizado de su imagen, para 
una campaña publicitaria del 
whisky Johnnie Walker.

La Presidencia de la Supre-
ma Corte de Justicia desechó el 
13 de enero por improcedente 
el último recurso de la empre-
sa Diageo México, distribuido-
ra de Johnnie Walker.

Éste buscaba impugnar la 
condena que le impuso en ene-
ro de 2020 la Octava Sala Civil 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México por 

provocar daño moral mediante 
el uso ilícito de imagen.

La pelea tomó casi 10 años 
y requirió 12 sentencias previas 
de varios tribunales locales y fe-
derales.

Esta demanda es adicional a 
otra que García Bernal también 
ganó para que Diageo México le 
pague el 40 por ciento de los in-
gresos que recibió por la venta 
de whisky durante el periodo de 
difusión de la campaña en 2010 
y 2011, por infracciones a la Ley 
Federal del Derecho de Autor.

Será el Juzgado 35 de lo Ci-
vil de la CDMX el que calcule el 
monto de la indemnización de 
la actual demanda.

“El monto del pago de daño 
moral debe efectuarse partien-
do de la base de una indemni-
zación justa, para lo cual se debe 
tomar en cuenta que se trató de 
una campaña publicitaria efec-
tuada en un medio masivo, con 
el objeto de anunciar una debi-
da indemnización en donde de-
be tomarse en cuenta que el nivel 
de intensidad del daño es medio”, 
ordena la sentencia del TSJCDMX.

Michelle Obama, 
ex primera dama 
de Estados Unidos, 
trabajó con otros autores 
para su autobiografía
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Uno de los libros autobiográfi-
cos que generan mayor expec-
tativa para este año es el del 
Príncipe Enrique.

Sin embargo, muchos lec-
tores de estas memorias pro-
bablemente desconocerán que 
el texto no salió directamente 
de la pluma del Duque de Sus-
sex, sino que fue escrito por J.R. 
Moehringer.

Aunque su nombre no sea 
particularmente conocido, el 
estadounidense de 57 años es 
una de las personalidades más 
buscadas para hacer biografías 
oficiales de famosos. 

De acuerdo con el diario 
New York Post, su salario por 
plasmar las vivencias del nieto 
de la Reina Isabel II fue de más 
de un millón de dólares.

Moehringer ya tiene amplia 
experiencia trabajando con ce-
lebridades. En 2010 llevó al pa-
pel la vida del campeón de tenis 
Andre Agassi y en 2016 escribió 
“Shoe Dog”, biografía de Phil Kni-
ght, cofundador de Nike.

El autor ha trabajado en pe-
riódicos como Los Angeles Times 
y en 2000 obtuvo el premio Pu-
litzer por un artículo que hizo 
para el diario. Además, su vida 
fue recientemente adaptada a 
la película El Bar de las Grandes 
Esperanzas (The Tender Bar), di-
rigida por George Clooney.

Así como Moehringer, existen 
varios otros profesionales que 
trabajan como escritores fantas-
mas y que ayudan a redactar tex-
tos de otras personas, sin que su 
autoría necesariamente sea reco-
nocida. públicamente.

“Probablemente haya 25 es-
critores de primer nivel, pe-
ro pocos obtienen crédito en 
la portada. Por lo general sólo 
aparecen en una línea que di-
ce: ‘escrito con’. Es todo un pro-
blema colocar el nombre en la 
página de agradecimientos”, di-
jo la agente literaria Madeleine 
Morel al New York Post. 

Michelle Obama, ex primera 
dama de Estados Unidos, traba-
jó con otros autores para su au-
tobiografía de 2018 “Becoming: 
Mi Historia”.

Fue su esposo, Barack Oba-
ma, quien reveló que ella recu-
rrió a colaboradores. En la sec-
ción de agradecimientos del 
libro se menciona a algunos 
de ellos, como Chris Haugh, es-
critor de discursos que trabajó 
con la pareja durante su tiem-
po en la Casa Blanca.

Por otra parte, Hillary Clin-
ton se asoció con Barbara Fein-
man Todd para escribir “It Takes 
A Village”, libro lanzado en 1996; 
mientras que Laura Bush con-

trató a Lyric Winik para hacer 
“Spoken from the Heart”.

Es poco frecuente que las ce-
lebridades reconozcan que tra-
bajaron con otras personas. Este 
es el caso de Gwyneth Paltrow, 
quien inicialmente aseguró ha-
ber escrito sola su libro gastro-
nómico “La Hija de mi Padre”, 
en 2011, pero después admitió 
que realizó el trabajo en cola-
boración con Julia Turshen.

Otros ejemplos de escritores 
fantasma: “Inside Out” (2019), 
las memorias de Demi Moore, 
fueron escritas por Ariel Levy; 
mientras que el texto “Los Se-
cretos de Mi Vida” (2017), de 
Caitlyn Jenner, lo hizo en reali-
dad Buzz Bissinger.

Sale a su defensa tras 
los señalamientos 
de haber creado una 
especie de culto sexual
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Cooper Hefner, hijo del mag-
nate y creador de Playboy Hu-
gh Hefner, salió en defensa de 
su padre tras los señalamientos 
que se han hecho en su contra 
en avances de la docuserie “Se-
crets of Playboy” de haber crea-
do una especie de culto sexual.

El programa, de A&E, se estre-
nó ayer a las 21:00 horas del Es-
te de EU, aunque la plataforma 
ha compartido varios clips en 
los que aparecen diversas muje-
res dando detalles sobre lo pro-
blemático que fue para ellas vivir 
en la popular mansión Playboy.

En su cuenta de Twitter, Coo-
per describió a su padre como 
un hombre generoso.

“Puede que algunos no 
aprueben la vida que eligió mi 
papá, pero mi padre no era un 
mentiroso. Aunque fuera poco 
convencional, fue sincero en 
su enfoque y vivió con hones-
tidad”, se lee en el texto.

“Era generoso por naturale-
za y se preocupaba profunda-
mente por las personas. Estas 
historias lascivas son un caso 
de estudio de arrepentimien-
to convirtiéndose en venganza”.

 EN ESTADOS UNIDOS

Arrestan a 
Frida Sofía

z Medios refieren que la hija de Alejandra Guzmán intentó empujar a un uni-
formado.

Queremos 
ser claros: Frida 

no miente. Respetamos 
su decisión y entendemos 
que decida hablar sobre 
sus experiencias. 
Esta es su manera 
de sanar”.
Beatriz Pasquel
Madrastra de Frida Sofía

Con pluma ‘prestada’

z Michelle Obama recibió ayuda de 
Chris Haugh, escritor de discursos 
que trabajó con su esposo Barack.

z Hillary Clinton se asoció con Bar-
bara Feinman Todd para escribir “It 
Takes A Village”.

z Las memorias de Demi Moore, fue-
ron escritas por Ariel Levy.

De puño y letra…
z Aun así, no todas las estre-
llas recurren a colaboradores 
anónimos. Hay algunas que 
sí han escrito sus propios li-
bros, como Matthew McCon-
aughey, Sharon Stone y Dave 
Grohl.

Defiende 
a su padre

z Cooper Hefner salió en defensa de 
su padre, Hugh (foto).

Por campaña de Johnnie Walker

¡Brindis! Ganan en tribunales

z Gael García (foto) y Diego Luna 
ganaron en definitiva su demanda 
de daño moral por el uso no autori-
zado de su imagen.


